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ASTle ha preparado el informe sobre el ~fecto 2000 que teneis en vuestras man~s a requerimientos del 
Secretario de Estado para la Administrac!6n Publica, Jaime Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

Pensamos, desde la junta directiva de la f-sociaci6n que no tenia sentido repetir el trabajo, que ya esta
ba realizando el Ministerio de Administraq:iones Publicas, de realizar una encuesta sobre el estado de la 
situaci6n, que por otra parte ya estaban ellanando nuestros propios companeros; sino que serra mucho 
mas interesante que hicieramos un inf~r e opinando sobre 10 que nos habran parecido las actuaciones 
de la Administraci6n sobre el tema y 10 q lees mas importante, d6nde cuantificaramos el posible impac
to del Efecto 2000 en los sistemas de 10 diversos organismos publicos. 

La conclusi6n principal que se IIega en e estudio, es que nada sera igual a partir de ahora en las tecno
logras de la informaci6n, aplicadas a la dministraci6n debido al enorme impacto que ha supuesto el 
Efecto 2000 y que afortunadamente las~onsecuenCias catastr6ficas temidas no se van a producir gra
cias al esfuerzo de un colectivo de prof sionales como el nuestro, cosa que no se si pueden asegurar 
otras organizaciones publicas y privadas de nuestro pais. 

Por otra parte, los sistemas criticos de la Administraci6n se han reconvertido adecuadamente, porque se 
ha side consciente de la gravedad del p blema y se ha hecho la inversi6n necesaria. Sin embargo, las 
unidades con menos medios de la Admi istraci6n y los centr~s informaticos pequenos, mal dotados de 
personal y recursos econ6micos, son 10 que van a salir peor parados del reto del 2000. 

Tambien se observa en el estudio que igue faltando una coordinaci6n informatica de alto nivel en los 
Ministerios debido a que los altos cargos politicos no tienen asesores directos en tecnologias de la infor
maci6n y el nivel de los puestos informati os no es el adecuado, debido a la supresi6n de las Direcciones 
Generales de Informatica y de las Subdir cciones Generales y debido a ello en muchas ocasiones no se 
pueden tomar las decisiones correctas e el plazo razonable para subsanar los errores. 

En cualquier caso, confiamos en qu el informe genere un debate entre nuestro colectivo, la 
Administraci6n y las empresas suminis adoras para, entre todos, elegir el modelo de Administraci6n 
Publica mas agil y util al ciudadano, y q e el Efecto 2000 lejos de constituir una amenaza apocaliptica 
sea una fuente de oportunidades para c nseguir dicho objetivo y sobre todo para evitar futuros errores 
como los resaltados en el estudio. 

Jorge Rubio 
Presidente de ASTle Madrid 30 de Junio de 1999 
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En realidad todavia no sabemos a cuantos sist mas afectara. 
Estamos a medio ano para que el problema se resente y cad a dia 
se descubren nuevas posibilidades de error. Sin mbargo, podemos 
dar algunos datos: 
• EI Gartner Group ha estimado el coste e las modificaciones 

necesarias en 600.000 millones de d6lares. 
• Se estima que puede afectar al 80 0 90% e los programas en 

explotaci6n. 
• No hay, ni habra, una bala de plata para r solver el problema. 

Existen herramientas que pueden ayudar, pe 0 no habra una solu
ci6n (mica. 

• Una organizaci6n dedicada a estudiar el pr blema, Corporation 
2000, despues de analizar mas de 200 sist mas, ha IIegado a la 
conclusi6n de que el efecto en la ciudad de ueva York sera equi
valente a un huracan de grado M4. 

• Ademas de afectar a los ordenadores y al s 
tener en cuenta que puede afectar a los IIa ados sistemas embe 
bidos, en decir, cualquier aparato que conten a un microprocesa 
dor. Esto incluye electrodomesticos, videos, paratos de labora 
torio, aparatos medicos, etc. 

• En un muestreo sobre equipamiento hospita rio realizado en 
Estados Unidos a finales del 97, de 1600 sum nistradores pregun 
tados respondieron 1000. De estos,82 equip s de 27 fabricantes 
no eran compatibles con el ano 2.000, ni iba a hacerse compati 
bles. Esto incluia un aparato de quimioterapi valorado en 
400.000$ que suministrara dosis incorrectas partir del 2.000. 
Otros 300 equipos no eran compatibles, per sus fabricantes se 
comprometian a tener una solucion para el a 0 2.000. 

A continuaci6n se pretende separar las tiPOlogiaj de distintos siste
mas de informacion frente al efecto 2000, con I fin de identificar 
donde se encuentran los verdaderos riesgos a los que se deben des-
tinar los principales esfuerzos. 1 

I.Sistemas de maxima criticidad. EI error en estos istemas puede ser 
catastrofico por la propia naturaleza de la infor aci6n 0 datos de 
gestion que se manipulan. En este grupo estan 10 sistemas de con
trol de las grandes companias de suministros y gestion de bienes 
publicos limitados (sistemas de control de co pania, electricas, 
telef6nicas, de gas, de agua, grandes sistemas fina cieros, control de 
trafico (aereo, terrestre, etc). Muy pocos de est s sistemas depen
den directamente de la Administracion general d~1 Estado. Las enti
dades responsables IIevan mucho tiempo trabajardo en la adecua
ci6n de estos sistemas. Ademas, se han realizado I¢>s correspondien
tes planes de contingencias.A pesar de la graveda~ de cualquier fallo 
en estos sistemas hay que tener en cuenta que losj fallos que se pro
duciran estan siempre ligados a la mala interpretafion del ano de la 
fecha. ! 

c,Es grave? 

t,A que sistemas afectara? 
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Se ha encomendado a los SUbsecretari~'s de los distintos 
Departamentos, coordinados en grupo de traba 0 ad-hoc, la direccion 
y coordinacion de los proyectos de adaptacion al ana 2000. EI 
Ministro de Administraciones Publicas coordina ~stas actividades en el 
ambito de la Administracion General del Estad1' 

EI Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de!junio de 1.998 esta-
I 

blece un calendario con las siguientes fechas llniite: 
! 

Finalizacion del analisis del impacto: 31-7-1998. ! 

Finalizacion de la conversion: 31-3-1999. 
Finalizacion de las pruebas: 30-6-1999. 

I 

En el citado Acuerdo de Consejo de Ministros s1 tratan tambiEm estos 
otros asuntos, relativos a la adaptacion de las Administraciones 
Publicas: 

! 

Intercambio de datos de fechas con entidades e~ernas, obligacion de 
utilizacion de la norma ISO 860 I , fecha limite ~e implantacion I de 
julio de 1999 I 
Planes de contingencia, fecha limite de elaboraciFn 31-12-1999 
Cuestiones jurfdicas. i 

Sistemas informaticos de gestion economico-fin+nciera. 
Presupuestos. ! 
Contratacion administrativa. 
Administraciones Publicas. 
Formacion de Empleados Publicos. 
Actividades Internacionales. 

Los costes economicos de la adaptacion de los fistemas de informa
cion en la Administracion General del Estado ascienden a 18.372 
millones de pesetas, un I 1,8 % del presupuesto anual de tecnologfas 
de la informacion y las comunicaciones. Esta ev luacion no incluye a 
los sistemas integrados (empotrados). 

II. RESPUESTA DE LA 
ADMINISTRACION 
ESPANOLA 
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Desempena la Secretaria de la Comisi6n Nacio~al del Efecto 2000. EI 
objetivo de esta Comisi6n es la concienciaci6n t apoyo a los usuarios 
de tecnologias de la informaci6n en la resolucidn de este problema. 

Esta Secretada de Estado ha puesto en marcha ~n importante Plan de 
sensibilizaci6n, que incluye actuaciones en las si$uientes areas: 
Mailing: Llegar directamente a los afectados ~or el "Efecto 2000" 
mediante 100.000 envios directos a empresas, qrganizaciones empre-
sariales y profesionales. i 

Campana de medios: Llegar al mayor numero ppsible de interesados 
en este problema, utilizando los medios de com~nicaci6n.Aprovechar 
los Concursos publicos, que est<in en fase de a~judicaci6n, para pro
mocionar la Iniciativa PYME de Desarrollo En1presarial, para hacer 
referencias concretas al "Efecto 2000". I 

[ 

jornadas, seminarios y reuniones: Mantener una ~ampana de sensibili
zaci6n que abarque el periodo junio-98 a Febt' ero-99 para facilitar 
informaci6n a colectivos concretos. 

Informaci6n directa a las PYME: Disponer de 10sJmaXimos contenidos 
sobre el tema para atender las demandas direct s de informaci6n. 

I 
Material divulgativo: Elaborar el material que hay~ de ser difundido en 
el mailing y en las jornadas y seminarios para facil~ar informaci6n clara 
y concisa sobre el "Efecto 2000". i 

Realizaci6n de estudios: Conocer el impacto quei sobre equipos y sis
temas producira el cambio de milenio y concienbar a productores y 

I 

usuarios. 

Observatorio de la PYME:Aprovechar la existenfia de este foro para 
analizar la situaci6n y sensibilizar a los comp~>nentes del mismo, 
Comunidades Aut6nomas, Organizacion1s Empresariales, 
Administraci6n Local, expertos y otros Departamentos de la 
Administraci6n General del Estado. 

Hasta el momento se han IIevado a cabo las sigui~ntes acciones: 

- Edici6n de 500.000 tripticos divulgativos 

- 425.000 envios por mailing 

- Realizaci6n de una jornada de sensibilizaci6n el 24/06/1998 en la 
sede del Ministerio de Economia y Hacienda 

- Incorporaci6n en el web oficial de informaci6n sobre el efecto 2000. 
http://www.ipyme.org/temas/inforeu/interl11e.htm 

- Elaboraci6n de una Guia practica sobre el efecto 2000 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
COMERCIO, TURISMO Y DE 

LA PYME 
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EI CSN se ha dirigido a las Centrales Nuclearesi espanolas, requirien
do que cada Central Ie remita un programa de actuaciones. 

Una confirmaci6n de que la instalaci6n esta, 0 estara, preparada para 
afrontar adecuadamente el ana 2000 no mas tarde del I de julio de 
1999. ' 

Orden Ministerial de 30 de julio de 1998 por la que se declaran de 
adquisici6n y contrataci6n centralizada la compria y el arrendamiento 
de determinados bienes y servicios asociados a la adaptaci6n de los 
equipos y sistemas para el tratamiento de la informaci6n al 
EURO/Efecto 2000. 

Resoluci6n de la Direcci6n General del Patrimonio del Estado por la 
que se convoca concurso publico para la determinaci6n de tipo de 
bienes y servicios EURO/ano 2000, con destind a la Administraci6n 
General del Estado, sus organismos aut6nomos, ientidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social, entida~es publicas estatales 
y otras entidades publicas adheridas (BOE 5/08A 1998). 

Esta Direcci6n ha emprendido un conjunto de ~cciones en el marco 
de la Campana de comunicaci6n sobre el euro, cpn el fin de sensibili
zar sobre la necesidad de preparar los sistemasl de informaci6n que 
manejen datos de fecha para la lIegada del ana 2000. 

Creaci6n de una secci6n fija dentro del boledn "Noticias Euro", sobre 
la adaptaci6n de los sistemas informaticos al cannbio de moneda y al 
"efecto 2000", dirigida a proporcionar recomendaciones de tipo prac
tico para facilitar dicha adaptaci6n. A partir del numero 7, esta publi
caci6n hara mas hincapie en la problematica del arno 2000. Dicho bole
dn puede consultarse en la direcci6n internet: 
http://www.euro.meh.es/mnoticias.htm 

Se ha abierto un buz6n de correo Internet: tecnologia@euro.meh.es, 
al que todos los agentes econ6micos, incluida la Administraci6n 
Publica, pueden dirigir las cuestiones en materia de adaptaci6n de las 
tecnologias de la informaci6n. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DEL 
PATRIMONIO DEL EST ADO 

DIRECCION GENERAL DEL 
TESORO Y POLITICA FINANCIE· 

RA 
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De forma analoga el MINER ha requerido a los operadores del sector 
Energetico informaci6n sobre su adecuaci6n en relaci6n al problema 
del ano 2000. 

AENOR, el organismo de normalizaci6n y certificaci6n, ha elaborado 
un documento sobre conformidad y pruebas ano 2000. 
- UNE 71500-1 IN. "Criterios generales de conformidad" 
- UNE 71500-2 IN. "Metodologfa de Trabajo -
Gesti6n de la adaptaci6n" 

En relaci6n con la gesti6n de las aguas y para dar cumplimiento al 
Acuerdo del Consejo de Ministros, las Confederaciones Hidrograficas 
han adaptado las siguientes medidas: 

- Constituci6n de 6rganos internos para la determinaci6n de las medi
das a tomar 

- Remisi6n de comunicaciones a los concesionarios de vertidos y 
aprovechamientos Hfdricos reiterandoles la nec~sidad de garantizar la 
calidad del servicio. 

Este Ministerio ha incluido una secci6n Efecto 2.000 en su web en la 
que se recogen las directrices fundamentales para la adecuaci6n de 
sus sistemas al ano 2000. i 

http://www.mma.es/2000.htm 

MINISTERIO DE 
INDUSTRIA V ENERGIA 

MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE 
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EI Instituto ha iniciado una serie de acciones ~n colaboraci6n con las 
Comunidades Aut6nomas, dirigidas a salvaguatdar el derecho de los 
consumidores a estar informados acerca de la ~reparaci6n de los pro
ductos para el paso al ana 2000. Todo ello sbbre la base de la Ley 
General para la Defensa de Consumidores r Usuarios y del Real 
Decreto 1968/1988 de 2 de diciembre, por ~I que se aprueba el 
Reglamento de etiquetado, presentaci6n y pub~icidad de los produc
tos industriales destinados a su venta directa! a los consumidores y 
usuarios. http://www.consumo-inc.es/e2000/ 

Como primer resultado de estas acciones i se ha elaborado un 
"Informe sobre el Efecto 2000 y el derecho de~. formaci6n de los con
sumidores", aprobado por los Directores Gen rales de Consumo de 
las Comunidades Aut6nomas, en la reuni6n cel brada por la Comisi6n 
de Cooperaci6n de Consumo. 6rgano de la C nferencia Sectorial de 
Consumo. el 21 de julio de 1998. 

I 

I 

En este informe, conforme al marco normativoiconstituido por la Ley 
General para la Defensa de los Consumidore y Usuarios. as! como 
por los Estatutos de protecci6n del Co sumidor de aquellas 
Comunidades Aut6nomas que se han dotado e este instrumento. se 
establece: que debe considerarse que los prod ctos en los que no se 
advierte al usuario que no estan preparados pa a el efecto 2000, cum
plen impHcitamente las condiciones para un co recto funcionamiento; 
debiendose. en caso contrario, advertir clara ente dicha circunstan
cia. 

Edici6n de documentos divulgativos y realizaci n de jornadas de sen
sibilizaci6n con la participaci6n de la Confe eraci6n Espanola de 
Organizaciones de Amas de Casa. Consumidor s y Usuarios (CEAC
CU). que ha publicado un informe sobre "EI E~ cto 2000 Y los consu
midores". 

Convenio de colaboraci6n entre el Ministeri de Administraciones 
Publicas y el Instituto Nacional de Consumo. 

EI Ministerio de Administraciones Publicas y el Instituto Nacional de 
Consumo han firmado un acuerdo de colabora i6n para el tratamien
to de las consultas del Efecto 2000. 

En virtud de este acuerdo. el Centro de Sop rte T ecnico del MAP 
admitira las consultas sobre el Efecto 2000 qu sean resultado de la 
remisi6n, a traves de sus oficinas. de los interro antes planteados por 
las Administraciones de las Comunidades Au 6nomas. las Oficinas 
Municipales de Informaci6n al Consumidor (0 lC's).Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios. y consumidores en eneral. 

Se asignara a las preguntas formuladas un nivel de prioridad I (maxi
ma prioridad). que es la que corresponde a las uestiones planteadas 
desde el ambito de las Administraciones Public s. 

INSTITUTO NACIONAL 
DE CONSUMO 
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Elaboraci6n del informe "Cuestiones jurrdica asociadas al efecto 
2000" en el que se analizan las posibles consecu ncias que en el plano 
jUr!dico pudiera tener el efecto 2000 para la Ad inistraci6n Publica y 
las actuaciones que debiera lIevar adelante la dministraci6n sobre 
alguno de dichos aspectos. 

EI pasado 20 de julio de 1998, el ICAC adopt6 na Resoluci6n, publi
cad a en el BOE de 28 de julio de 1998, sobre I informaci6n a incor
porar en las cuentas anuales relativa al Efecto 000. Esta resoluci6n 
contiene dos normas: 

- Primera: Operaciones derivadas de la adecuaci ' n de las aplicaciones 
informaticas y otras instalaciones como consecu ncia del Efecto 2000, 
en la que se proporcionan criterios de imputaci ' n de gastos. 

- Segunda: Informaci6n a incluir en la Memoria. 

EI pasado 24 de julio de 1998, el ICAC adopt6 na Resoluci6n, publi
cad a en el BOE num.2IS, por la que se publica la Norma T ecnica de 
Auditor!a sobre el efecto 2000. Esta Norma T e nica esta estructura
da en los siguientes apartados: 

I.Introducci6n 

II.Objeto de la Norma 

III.Las responsabilidades de los Auditores: Eval· aci6n del problema. 
Consultas que el Auditor debera formular a las dministraciones. 

IY.EI posible efecto en el informe de la Auditor! . 

DIRECCION GENERAL DEL 
SERVICIO JURIDICO DEL 

ESTADO 

INSTITUTO DE 
CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA DE CUENTAS 
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En su Comunicaci6n "Actuaci6n de la Uni6n E ropea con respecto al 
problema informatico del efecto 2000", de diciembre de 1998 la 
Comisi6n Europea insta a sus palses miembr s a adoptar medidas 
encaminadas a: 

o Acelerar los preparativos en las administra iones publicas 
o Elaborar buenos planes de contingencia 
o Fomentar la participaci6n activa de sus sect res industriales en las 

iniciativas internacionales relacionadas con I efecto 2000 
o Intercambiar informaci6n sobre el grado de preparaci6n de todos 

los sectores de transporte 
o Velar porque las autoridades correspond entes de los Estados 

miembros efectuen un seguimiento de los rogresos conseguidos 
en el sector de la energla y elabores infor es al respecto con vis
tas a evaluar los efectos transfronterizos y ransectoriales. 

o Instar a traves del ejemplo a todas las part interesadas a realizar 
nuevos esfuerzos en materia de informaci6 y protecci6n del con
sumidor, cooperaci6n entre sectores indust iales distintos y dentro 
de cada uno de ellos, aSI como entre los se tores publico y priva
do, y revelaci6n de informaci6n sobre Ie gra 0 de preparaci6n para 
el efecto 2000 de productos servicios y or nizaciones. 

o Abogar por el uso de unos modelos comun s de presentaci6n de 
la informaci6n dentro de la estrategia n cional de informaci6n 
sobre el grado de preparaci6n, seguimient de los progresos con
seguidos y fomento de la confianza de la 0 ini6n publica 

o Recomendar a las organizaciones europeas e los sectores publico 
y privado que participen en ejercicios de omprobaci6n externa, 
especial mente nacionales y mundiales para ranquilizar a la pobla
ci6n, aSI como a sus socios comerciales, die tes y proveedores. 

En el entorno europeo se teme que la dem ra en la realizaci6n de 
la actividades relacionadas con el efecto 200 genere una demanda 
creciente de recursos humanos escasos, obii' ando a aplazar otros 
proyectos. Muchas organizaciones han comen ado a evaluar los ries
gos y consecuencias del posible fallo de sus si temas crlticos y a ela
borar planes para poder continuar con sus 0 raciones comerciales. 
Los planes de contingencia no solo afectan a los departamentos de 
informatica. 

De acuerdo con los cuestionarios enviados or los gobiernos a la 
Comisi6n se espera que los gastos ocasiona s por el efecto 2000 
supongan entre el I y 25 % de los presupuest s totales de TI del ano 
1999 en el caso de las administraciones cent ales. EI Reino Unido a 
finales de 1998 tenia un presupuesto asignado para el efecto 2000 de 
430 millones de libras. Estos costes son seme ntes en el sector pri
vado. Las multinacionales Chevron y Motorol ten Ian previsto gastar 
entre 200 y 250 millones de d6lares. 

A nivel internacional se han desarrollado diversas actividades orien
tadas a ayudar en la soluci6n del problema del ~fecto 2000 . EI G8 exa
min6 esta cuesti6n en las cumbres de Birmingl1lam y Londres estable
ciendo una red de expertos en efecto 2000. La:OCDE lIevo a cabo un 
estudio sobre el nivel de preparaci6n de los estados miembros. EI 
grupo de trabajo sobre Informatica de las Na~iones Unidas se ocupa 

111.- E2000 EN LAS 
ADMINISTRACIONES DE 

NUESTRO ENTORNO 
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La Comisi6n Europea en su comunicaci6n dice apreciar en los infor
mes remitidos por los diversos parses una comu preocupaci6n por la 
preparaci6n de las administraciones locales y re ionales y por la forma 
en que todas las administraciones estan enfocan 0 el problema de los 
sistemas empotrados. Las administraciones eco ·6micas parecen estar 
en la mejor situaci6n debido probablemente a larevisi6n de sus recur
sos en tecnologras de la informaci6n ante la ne esidad de adaptaci6n 
al euro. 

En algunos parses estan preocupados por el pro lema de los recursos. 
Asr el gobierno belga ofrece incentivos econ6mi 0 para conservar su 
personal actual de TI. Los Parses Bajos lanzar n una campana para 
contratar programadores jubilados dispuestos trabajar durante un 
corto periodo de tiempo y estudiantes que i errumpan temporal
mente sus estudios para satisfacer la creciente emanda de personal 
deTI. 

Los Estados miembros que se preocuparon an s por el problema y 
analizaron mas detalladamente sus situaci6n ( arses Bajos. Suecia y 
Reino Unido) estcin preparando planes de conti gencia para la garan
tizar la continuidad de las funciones crrticas d sempenadas por los 
organismos publicos. 

Segun la Comunicaci6n de la Comisi6n COM (I 98) 102 exisdan una 
serie de sectores Crlticos en los que los efectos ransfronterizos podr
an perjudicar al conjunto de la economra y la s ciedad. y que ademas 
eran mutuamente dependientes. Estos son el sector financiero. las 
telecomunicaciones. el transporte y la energra. 

La forma de supervisar y controlar la situaci6n e las infraestructuras 
difiere mucho de unos parses a otros.Asr. en los Parses Bajos. esta fun
ci6n se Ie ha encargado a un ministro nacional ue presenta informes 
trimestrales al Parlamento y en el Reino Unidos se estableci6 un Foro 
nacional de infraestructuras para encargarse d I seguimiento de los 
progresos conseguidos por los suministradores. 

En Irlanda se ha solicitado a cad a organismo ublico 0 agencia res
ponsable de algun sector infraestructural que es blezca un comite de 
seguimiento interne para controlar la adaptaci6 . Dinamarca ha esta
blecido grupos de trabajo especiales en deter inados sectores y en 
aspectos horizontales como situaci6n del con umidor y planes de 
contingencia. Suecia ha solicitado a las agencias en servicios de infra
estructura que evaluen los riesgos y adopten m~didas para reducir las 
posibles perturbaciones. 

Infraestructuras 
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Se ha escrito mucho sobre las consecuencias posibles de un fallo 
generalizado de los sistemas automatizados, al r alizarse el cambio de 
Milenio. Con frecuencia, muchas de las informa iones aparecidas tie
nen un caracter altamente catastrofista, patroci andose grandes pro
blemas, en el abastecimiento y en el funcionam ento ordinario de la 
sociedad. Dada la importancia de este problem ,es preciso aplicar el 
sentido comun para dimensionarlo en su justa edida. 

Es necesario hacer un esfuerzo por identificar as diversas tipologfas 
de sistemas automatizado, intentando determ nar donde estcin las 
mayores probabilidades de error y en especial al es la graved ad del 
posible error. Esto puede ayudar de forma espec al a conocer los ries
gos afrontados. 

En primer lugar es preciso hacer un inciso sob e las causas mas evi
dentes que alimentan el catastrofismo, que por ra parte estci muy en 
consonancia con el srndrome del fin del milenio 

Una de las razones que mas miedo provoca es la sensaci6n de inse
guridad que se desprende del hecho que su one que el "fatidico 
error" puede producirse en cualquiera de los iIIones de IIneas de 
c6digo y de dispositivos embebidos que cualqui r organizaci6n puede 
tener. Este caracter aleatorio de la presencia d la fecha de formato 
err6neo, oculta en cualquier rinc6n del "infinito I entramado software 
y firmware, provoca una gran sensaci6n de imp tencia en los respon
sables informaticos y no informaticos de las or anizaciones. 

Tambien es preciso tener en cuenta el interes que las empresas de 
desarrollo de software tienen en concienciar al onjunto de los usua
rios de la importancia de realizar gran des inver iones para evitar este 
temido efecto. Por otra parte esto tiene la ve taja de estar produ
ciendo una importante labor de renovaci6n inf, rmatica en general. 

Otra raz6n es el sentimiento, cad a vez mas gen ralizado, de la depen
dencia absoluta de la economfa y de la sociedad en general, de los sis
temas y tecnologfas de la informaci6n. 

Ademas, estamos ante un problema que tiene na fecha limite inapla
zable, 10 que provoca un mayor riesgo de fraca o. 

Es un problema absolutamente generalizado, odas las entidades y 
compaiiias del mundo tienen los mismos proble as y necesiten de los 
mismos recursos. 

Estamos ante un problema muy grave, que no 
que necesita de una importante dotaci6n eco 
humanos para su solud6n, Esto es asi porque 
blema sencillo en su definici6n, es altamente co 
y por 10 tanto en su detecci6n y correcci6n. 

610 es tecnol6gico y 
6mica y de recursos 
pesar de ser un pro
plejo en su extensi6n 

Las razones anteriores tienen su fundamento origen pero es preci
so hacer matizaciones y sobre todo aplicar el s ntido comun: 

IV.- REPERCUSIONES 
ESPERADAS 
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el sistema de informacion creado por el MAP traves de Internet, es Muy bueno 
muy completo y tiene muchos enlaces utiles ue valen para indagar 
sobre el problema del 2000 tanto en organism s como en fabricantes 
de ordenadores 

gufa ASI 2000, es una gufa para grandes proyec os de adaptacion, ade- Muy mala 
cuada a grandes organizaciones pero en ningu caso aplicable a orga-
nismos pequenos. Otro gran defecto es que 10 proyectos de adapta-
cion, se refieren a adaptacion de las aplicacio es principalmente, no 
de los sistemas. Es una gufa demasiado densa y compleja. iCuantos se 
han lefdo la gufa? iY cuantos la han seguido par proyectos de adapta-
cion? 

la informacion del 2000 dada hacia fuera po la administracion (si Muy buena 
alguien se la lee) 

el apoyo a los organismos por parte del comit' de adaptacion al 2000 Muy malo 
ya que: 
La direcci6n General de Patrimonio debe tene todas las adquisicio
nes que se han realizado a 10 largo de los anos traves de catalogo 0 
el MAP a traves del proyecto REINA debe c nocer los sistemas de 
todos los organismos de la Administracion, a artir de este punto el 
MAP se deberfa haber encargado de pedir ce tificados de conformi
dad del 2000 a las empresas y haber remitid este certificado a los 
diferentes organismos que tuviesen ese sistem ,no que cada organis
mo tiene que pedir certificados individuales a las empresas y depen
diendo de la fuerza del organismo con la emp sa, estas contestan 0 no. 

Si Patrimonio realiza concursos todos los ano para incluir en cata
logo los equipos, porque no a esas mismas e presas les ha pedido 
certificado de conformidad con el 2000 de sus quipos y ha hecho que 
las empresas diesen una explicacion a Patrimo io y a cada uno de los 
organismos que tienen esos equipos 

lPorque la responsabilidad del certificado la as me el organismo cuan
do previamente la responsabilidad del cat logo la ha asumido 
Patrimonio? 

el sistema de encuestas "cuestionario para la r cogida de informacion Muy malo 
sobre el estado de situacion de la adaptacion de operaciones al ano 
2000". Del CSI-MAP , lpor que en lugar d bombardearnos con 
encuestas ,que man den un grupo de apoyo ,c n cita previa (no audi-
tores) que in situ ayuden a rellenar la encues ,conciencien (no solo 
a los de informatica), e infdrmen sobre los sist mas que pueden estar 
aceptados, 10 que puede ocurrir , como soluci narlo etc ... y hagan un 
seguimiento posterior de la situacion. lDonde stan los resultados de 
las 4 encuestas enviadas? En este mes hemos nviado la 5° 

iNo sera que a todo el mundo Ie gusta decir 10 que hay que hacer, con 
metodologias, encuestas etc ... pero nadie real ente 10 hace? 

v.- FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES 

23 



de los sistemas de la Administracion que pudie an afectarles, coordi
nando la elaboracion de posturas comunes, d poHticas y acciones, 
comunicados oficiales, etc, de forma que se mini ice el posible impac
to negativo en la imagen de la Administracion presta causa. 

Aunque, como es logico, los objetivos del njunto de acciones 
emprendidas se centran en la minimizacion de I s efectos del cambio 
de milenio, pueden y deben a nuestro juicio a rovecharse las expe
riencias y efectos laterales positivos que tambie forman parte de los 
resultados de este proyecto, debiendo destacar e: 

D la importancia de contar con el impulso y ap 0 de la alta direccion 
en el desarrollo de proyectos TIC. 

D los beneficios que se obtienen de una intens coordinacion y cola
boracion que se ha mostrado factible, aunque aturalmente mejora
ble. 

D la disponibilidad actual de una plataforma t nologica, tanto en la 
vertiente del equipamiento flsico como en la del logico, sustancial
mente renovada y actualizada. 

Una oportunidad inmediata para su aplicacion e la necesidad de ade
cuar los sistemas de informacion a la moneda ' ica (iefecto EURO?), 
proyecto con caracterlsticas en buena parte si ilares al del objeto de 
este informe. 

Es obligado referirse a la indudable interferenci y repercusiones que 
para el trabajo diario de los centros informatic de la Administracion 
responsables de la ejecucion de las tareas antes referidas. Para ello es 
preciso distinguir entre los grandes centros TI de la Administracion 
y los incomparablemente mas numerosos pequ 
tros informaticos. 

En los primeros, depositarios de los servicios b sados en TIC mas crf
ticos por su incidencia en el ciudadano 0 en las elaciones de este con 
la Administracion, a menu do han podido dedic rse equipos humanos 
en exclusiva a la realizacion de este proyecto, aunque esto es inevi
table que haya causado interferencias en el nor al discurrir de la acti
vi dad del Centro, desde el punto de vista de I gestion del proyecto 
es la aproximacion mas acertada. 

Sin embargo, ha sido en los segundos, que no Ividemos constituyen 
el grueso de los centros informaticos de la dministracion, donde 
quiza se esten dejando sentir con mayor intensi ad los efectos de una 
dedicacion necesariamente com partida para at der las tareas de ana
lisis, conversion y pruebas, en cuanto a que han obligado a demorar y 
en algunos casos posponer los proyectos TIC n curso y en cartera, 
efectos que se traduciran en un retraso en la pesta en marcha de los 
nuevos sistemas de los que tan deficitaria es la dministracion. 

En este sentido, debe seiialarse un aspecto qu no suele ponerse de 
manifiesto en los numerosos analisis realizado y es el considerable 
numero de Unidades, a menu do del nivel de entr~ Directivo, cuyo 
funcionamiento es afectado mfnimamente por I s TIC (y por tanto por 
el efecto 2000 0 cualquier otro relacionado c n las mismas) 10 que 
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Es evidente que el efecto del alio 2000 es espe ialmente importante 
en las grandes CompafHas Operadoras de Servicios de 
Telecomunicaci6n ya que en estas empresas el c mbio de milenio afec
ta, ademas de a sus ordenadores de gesti6n, a t da la red de transmi
si6n (centrales de conmutaci6n, satelites, siste as submarinos, esta
ciones base de telefonra m6vil ... ), sistemas de g sti6n de la red, selia
lizaci6n, sincronizaci6n de reloj digital entre red s (timming), sistemas 
para la Red Inteligente, etc. 

Dado el elevado grado de informatizaci6n de e tas redes, y su inter
conexi6n internacional entre las redes de toda las Compaliias mun
diales, es dificil evaluar el alcance e interrupci nes de servicio que 
podra tener el paso al alio 2000. No obstante p eocupa especial men
te el escaso alcance de los Proyectos del Ano 00 en las companias 
de Africa y Oriente Medio, ya que cualquier tr 0 de la red mundial 
puede verse afectado por la carda de un oper dor de esta zona del 
mundo, produciendo un efecto en cadena que odria impedir 0 inte
rrumpir temporalmente algunas comunicacion internacionales. Asr, 
en el alio 2000 es especial mente posible la exist ncia de problemas no 
resueltos en la marcaci6n directa internacional, ncaminamiento de las 
lIamadas entre centrales de conmutaci6n (de vo ,y de datos), 0 en los 
circuitos alquilados internacionales. 

Con este objetivo de coordinaci6n internacion I entre las Compaliras 
operadoras los trabajos de adaptaci6n al alio 00 escin siendo tra
tados en varias organizaciones internacionales, ntre las que hay que 
destacar ITU (Uni6n Internacional de Teleco unicaciones) y ATIS 
(Alliance for Telecommunications Industry Solu ions). 

En el resto de este informe nos referiremos las redes, sistemas y 
equipos terminales adquiridos por las organiza iones para sus redes 
corporativas 0 por los ciudadanos para su uso articular. 

En primer lugar hay que hacer referencia a las redes privadas (gene
ralmente de datos) de usa espedfico 0 sing lar, de que disponen 
muchas empresas, organismos y departamento de la administraci6n; 
por ejemplo, redes militares, redes de emergen ia de protecci6n civil, 
redes de alarmas, redes de radio-trunking para omunicaciones m6vi
les, etc .... En estos redes puede resultar especi Imente difrcil detectar 
los posibles fall os, dada la gran diversidad de e uipos y suministrado
res que constituyen dichas redes, as! como el e ecto que puede tener 
en la interoperabilidad entre todos ellos. Buen parte de los equipos 
de las redes no utilizan la fecha para su funcion miento interne (mul
tiplexores, m6dem, amplificadores de selial, ... ), in embargo la red en 
su conjunto puede quedar interrumpida por el fecto 2000, ya que los 
sistemas mas afectados seran generalmente 10 ordenadores y equi
pos de control y gesti6n de dichas redes, que e basan en la fecha y 
hora para encaminar el trafico, realizar estadisti as, generar alarmas,etc .. 

Respecto a los equipos de red y terminales, un lista no exhaustiva de 
productos relacionados con las telecomunicaci nes que pueden verse 
afectados por el problema del alio 2000 son 10 siguientes; 

Companias operadoras de 
servicios de telecomunicacio

nes 

Redes corporativas y 
Terminales de 

telecomunicaciones 
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Algunos ejemplos de centralitas afectadas y cu os fabricantes sumi
nistran informaci6n al respecto son por ej mplo Meridian (de 
Nortel), y las MD-II 0 de Ericsson, generalmen e utilizadas en IBER
COM, las cuales requieren instalar 2 parches suministrados por el 
fabricante para que funcionen correctamente, t nto en su versi6n de 
software BC 8 como BC 9. 

La actualizaci6n de estas centrales privadas t ef6nicas es especial
mente importante en los grandes centros de r cepci6n de lIamadas: 
servicios de atenci6n al usuario, servicios 900, c. 

de uso particular que dispongan de funciones a nzadas que registran 
la fecha para informar al usuario sobre la hora dfa de recepci6n de 
cada lIamada. TambiE~n los sistemas de mensaje fa de voz basados en 
un PC dotado de modem y software espedfico pueden tener proble
mas debido, tanto a dicho software, como a la lOS y sistema opera
tivo del PC. Tambien se puede manifestar el "e~ cto 2000" en los ter
minales telef6nicos digitales, al presentar inc rrectamente la fecha 
sobre el display. 

Estos terminales utilizan la fecha para presenta la fecha a la que fue 
enviado 0 recibido un fax.Varios fabricantes han anunciado cuales son 
sus equipos que no funcionaran correctament por ejemplo Toshiba 
anunci6 que en dos de sus modelos de fax se d be actualizar la ROM 
para que procese bien la informaci6n de la fecha a partir del ana 2000. 

Ademas del problema asociado con los sistema informaticos de con
trol de los satelites, que segun el Departament de Defensa de EEUU 
seran resueltos antes de Junio de 1999, los eq ipos receptores GPS 
no tend ran problemas con el cambio al prime dla del ana 2000. Sin 
embargo los receptores GPS si pueden tener n problema el 22 de 
Agosto de 1999 (1023 semanas desde enero d 1980), ya que inter
namente cuentan los segundos dentro de cad a s mana. Los receptores 
mas modernos fueron ya disenados para res ver tal problema, sin 
embargo no ocurre 10 mismo en los modelos mas antiguos; en este 
caso algunos fabricantes resuelven en proble a en sus productos 
reemplazando la memoria flash 0 PROM, aunqu en los primeros equi
pos que salieron al mercado esta modificaci6n 0 es posible y debera 
ser reemplazado el equipo completo. 

Contestadores 
automaticos 

Faxes 

Sistemas de localizaci6n 
GPS 
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Estos problemas afectan a varios productos co erciales de correo. en 
cuyo caso general mente los fabricantes del soft are tienen ya parches 
para resolver el problema (por ejemplo el liente de correo de 
Netscape no tiene problemas. aunque sin e bargo por ejemplo 
Pegasus Mail para Windows tiene problemas e sus versiones previas 
ala 3.0Ia). 

En 10 que respecta al correo electr6nico tambi n hay que comprobar 
el buen funcionamiento del software del servid r.Asi por ejemplo los 
servidores de Netscape requieren un pa che del "Netscape 
Administration Server v 3.5" para que funcion correctamente en el 
ano 2000. 

tanto en 10 que respecta al hardware (BIOS de os equipos). como en 
software del sistema operativo de la Red (Net are. NT server .... ). En 
este caso el cambio correcto de fecha es espe ialmente importante. 
ya que en muchas redes los pes elientes obtien n la fecha y hora cada 
vez que se conectan al equipo servidor (es deci se sincroniza la hora 
de todos los elientes con el servidor). por 10 que de poco serviria 
tener el problema resuelto en la BIOS y aplicaci nes de todos los pes. 
si no esta resuelto en el hardware (BIOS) y sist ma operativo del ser
vidor. 

Los sistemas operativos de red utili zan en su roceso intensamente 
las fechas. por ejemplo para decidir si cachear no un fichero. en las 
funciones internas de seguridad (asignaci6n de erechos de usuario). 
etc. En estos sistemas las actualizaciones neces rias se refieren tanto 
al software del servidor. como al cliente de los pes. Particularizando 
al caso de los sistemas operativos de red mas di ndidos. Novell cuen
ta con actualizaciones para sus versiones 3 y • y esta plenamente 
resuelto en su reciente versi6n 5; respecto al eli nte ha de actualizar
se al menos a la versi6n 2.20. Asimismo Micros ft dispone en su ser
vidor web de abundante informaci6n respecto los parches para su 
sistema Windows NT server. 

Tambien se han de revisar las aplicaciones auxili res del sistema ope
rativo que se ejecutan en el servidor (por eje plo las aplicaciones 
comerciales que funcionan como NLMs en los ervidores Netware). 
asi como el software de administraci6n de la re que se ejecuta desde 
alguna de las estaciones cliente. 

Todas las redes locales cuentan con un sistema e respaldo 0 backup 
que hace copia de seguridad de la informaci6 almacenada por los 
usuarios en los servidores de la Red. Un proble a en el manejo de las 
fechas del ano 2000 en el hardware 0 software de este sistema cen
tral de respaldo puede hacer que no se realice respaldos incremen
tales (archivos que han cambiado).o que se b rren los archivos del 
backup con una versi6n anterior a la ultima actu Iizaci6n.lo que puede 
IIevar a una perdida masiva de datos. 

Servidores de 
Redes Locales 

Sistemas de copias de 
respaldo en las Redes 

Locales 
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Plan de actuaci6n 

Referencias 
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De cara a analizar y resolver los problemas de los sistemas de 
Telecomunicaciones, el proceso es similar al de cualquier proyecto del 
ana 2000, con la diferencia de que, salvo en ocasiones muy particula
res, la adaptacion de los equipos y redes no requiere la revision de 
software de desarrollo propio, sino la instalacion de nuevas versiones 
del software 0 microcodigo del fabricante del sistema, 0 en algunos 
equipos mas antiguos se requerira su sustitucion completa por un 
equipo mas moderno. En cualquier caso el proyecto del ano 2000, en 
10 referente a las redes, debe seguir las siguientes actividades: 

I) Inventario de todos los sistemas de la red de comunicaciones de la 
empresa: equipos de red, terminales de usuario, software de comu
nicaciones, '" 

2) Determinar cuales de ellos pueden verse afectados por el cambio 
de milenio. 

3) Para estos sistemas, recabar informacion de fabricantes y provee
dores acerca de si son "conformes ano 2000", y analizar conjunta
mente las soluciones 0 alternativas mas convenientes tanto desde el 
punto de vista tEknico como de su valoraci6n economica. 

4) Actualizar 0 cambiar los equipos 0 software que as! 10 precisen. 
Esto puede requerir tanto cambios en el hardware como actualiza
ciones software, previendo incluso que es posible que sea dichas 
actualizaciones software requieran a su vez, por ejemplo, ampliacio
nes hardware de memoria. 

5) Plan de pruebas de funcionamiento del sistema. 

6) Establecer un plan de contingencia para los sistemas cr!ticos. 

Quizas la mayor dificultad de detectar posibles problemas en el ano 
2000 en las telecomunicaciones es que dichos problemas pueden 
darse en el firmware que ejecutan los procesadores de estos sistemas, 
y no detectemos siquiera que dichos equipos cuentan con algun 
microprocesador que tenga algun registro de la fecha. 

http://gps.laafb.af.mil/ylOOO/ 
http://www.nortel.com/yearlOOO/meridianlna.htm. 
http://www.nortel.com/yearlOOO/ednna.htm 
http://www.itu.org/ylk 
http://www.att.com/yearlOOO 



Sistemas de gestion 
en Red 

Procesadores y software 
de comunicaciones 

Sistemas de correo 
electronico 

32 

En estos sistemas, ademas del buen funcionamiento en el ano 2000 del 
sistema operativo del ordenador donde se ejecuta (Windows NT, 
UNIX, ... ), hay que comprobar el software de la plataforma de gestion 
(HP Openview, SUN NetManager, SMS, ... )., as! como los modulos 
complementarios instalados para la gestion espedfica de algunos equi
pos y que estan desarrollados por los propios fabricantes de los equi
pos (por ejemplo Optivity para gestionar los hubs y routers de Bay 
Networks, Ciscoworks para gestionar los routers de CISCO, etc.) 

En estos sistemas el efecto 2000 puede conducir, por ejemplo, a erro
res en los informes estad!sticos sobre el funcionamiento del equipo, 0 
a que no se activen alarmas por considerarlas caducadas el sistema de 
gestion, etc. 

Algunos ejemplos de productos de gestion de red cuyos fabricantes 
tienen detectados problemas son por ejemplo la plataforma de ges
tion Sun NetManager que requiere al men os la version 2.3, tambien 
3Com en el software AccessView utilizado para gestionar su concen
trador de acceso remoto AccessBuilder 8000,0 Cisco con su softwa
re CiscoWorks que requiere la version 4.0 0 superior. 

Tambien los procesadores de comunicaciones de los mainframes, as! 
como software espedficamente desarrollado de comunicaciones, por 
ejemplo, gateways SNA, firewalls, software de acceso remoto, etc., 
pueden verse afectados. 

IBM anuncia que todos los productos relacionados con sus procesa
dores de comunicaciones 37xx (3745, 3746-900) funcionaran correc
tamente en el ano 2000, tanto en 10 que respecta al hardware, como 
al software y firmware en todas las versiones y releases (NCP, NSI, X-
25 NPSI, ... ). Sin embargo no ocurre as! en otros productos de soft
ware de comunicaciones; por ejemplo el software FireWall-I de SUN 
requiere un parche para su buen funcionamiento en el ano 2000, 0 
Netware Connect de Novell utilizado para realizar conexiones remo
tas de un PC a una red local, etc. 

En los sistemas de correo, los problemas pueden afectar tanto a los 
productos clientes utilizados por los usuarios para redactar y visuali
zar los correos, como al software del servidor encargado de su envio 
y almacenamiento. Respecto al software cliente de un correo electro
nico, son basicamente tres los errores que puede producir el efecto 
2000: que cuando se env!a un mensaje el software no construya bien 
la cabecera en la que figura la fecha y hora de env!o, que cuando se 
ordenen los mensajes por tiempo la ordenacion pueda ser incorrec
ta, y que cuando se muestre un sumario de todos los mensajes alma
cenados en una carpeta pueden no aparecer correctamente la fecha 
de env!o de algunos mensajes. 



Equipos de 
conmutaci6n en redes 
de datos 

Hubs, Routers, 
Conmutadores, 
Servidores de acceso remoto 
etc. 
de las redes locales 

Centralitas telefonicas de 
voz PABX 
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conmutadores X-2S, Frame Relay, etc. As! en aquellos organismos 0 

empresas que dispongan de redes privadas de datos han de revisar la 
adaptaci6n hardware ylo software de los equipos de conmutaci6n de 
estas redes. Esto afecta tanto al equipo en si, como al software de ges
ti6n propietario que suele corren en una estaci6n de trabajo grafica 
UNIX. 

Por ejemplo, los equipos DPN y Passport del fabricante Nortel insta
lados en muchas redes privadas X-2S y Frame Relay, requieren actua
lizaciones tanto en el software del equipo como en su software aso
ciado de gesti6n remota. 

Estos equipos no utilizan la informaci6n de fecha y hora para su fun
cionamiento interno, y de hecho son capaces de enrutar los paquetes 
sin necesidad de inicializar en hora su reloj. Sin embargo internamen
te si emplean la fecha cuando se hace uso de sus posibilidades de ges
ti6n remota mediante SNMP. 

Para resolver estos problemas, por ejemplo el fabricante de routers 
CISCO recomienda actualizar el software lOS de sus routers a la ver
si6n I 1.2 0 superior, aunque esta hardware de la memoria flash en los 
equipos mas antiguos (que se suministraban con menos memoria flash 
instalada), dado el mayor tamano del c6digo de las ultimas versiones. 

Estos equipos pueden ser algunos de los mas afectados entre los se 
admite que las centralitas con problemas seguiran cursando las lIama
das a partir del I de Enero del ano 2000, podrlan no obstante per
derse algunas de las funciones adicionales con que cuentan estos equi
pos: desvio de las lIamadas en funci6n de la hora 0 del dia de la sema
na, informes de facturaci6n interna, sistema inteligente de respuesta 
interactiva por voz, distribuidor automatico de lIamadas (ACD), servi
cio de contestador automatico, ... 

Por ejemplo en 10 que respecta al servicio de contestador automati
co, del que disponen la mayorla de estas centrales, el efecto 2000 
puede manifestarse en que los mensajes mas antiguos pueden situar
se los primeros, 0 que la central ita puede rechazar 0 eliminar mensa
jes nuevos porque el software entienda que ya han caducado (por 
ejemplo los mensajes del I de Enero del 2000 pueden borrarse auto
maticamente porque el sistema crea que tienen 100 anos). 

En estos equipos la adaptaci6n requiere generalmente la actualizaci6n 
de sus versiones software, tanto del software basico, como de las fun
ciones especiales incorporadas por software (correo de voz, informes 
de tarificaci6n interna detallada, etc.), aunque en algun caso puede ser 
necesario actualizar alguna de las tarjetas hardware (por ejemplo pla
cas de interfaces de linea). Evidentemente en todos los casos el coste 
de la soluci6n depende de la complejidad de la configuraci6n del sis
tema, de la fecha de fabricaci6n del equipo, y su aplicaci6n de uso. La 
decisi6n sobre si actualizar 0 reemplazar el equipo completo 
dependera por tanto de los costes de una u otra opci6n, as! como la 
complejidad del sistema y de la fecha de fabricaci6n del equipo. 



A 1.- EFECTOS DEL ANO 2000 
EN LAS TELECOMUNICACIONES 
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Cuando se habla del problema asociado al ana 2000 generalmente nos 
referimos a los aspectos de desarrollo de las aplicaciones informati
cas, ya que su adaptaci6n es sin duda la que requiere mayores recur
sos en las organizaciones. 

Sin embargo, ademas de los sistemas informaticos y sus aplicaciones, 
tam bien se veran afectados aquellos equipos y sistemas que para su 
funcionamiento interno utilizan procesadores integrados en los que 
interviene la fecha en alguna medida (los lIamados sistemas empotra
dos): centralitas, sistemas de seguridad, control de trafico aereo, equi
pos medicos, sistemas conectados a las senales radio-horarias, etc. En 
estos sistemas puede verse afectado tanto el software basi co que rea
liza la funci6n principal del sistema, como el firmware que tienen gra
bado en ROM (0 EPROM) muchas de las placas de que consta el hard
ware de los sistemas complejos. 

Entre estos sistemas con problemas se incluyen las redes de 
Telecomunicaciones, cuyos equipos incorporan microprocesadores 
especializados, y en los que el fallo en el cambio de milenio puede pro
vocar problemas de importancia no inferior a los que puede dar lugar 
el funcionamiento err6neo de las aplicaciones informaticas en los 
ordenadores. No obstante, son muchas las empresas y organizaciones 
que estan trabajando sobre el "efecto 2000" en sus ordenadores y 
aplicaciones informaticas, pero que aun no han analizado las conse
cuencias del ana 2000 en sus redes de voz y de datos. 

Por su importancia social, complejidad y extensi6n debemos distinguir 
entre el problema en las grandes redes de las companras operadoras 
de servicios de telecomunicaciones (Telef6nica, BT, MCI, etc.), el caso 
de las redes corporativas de una empresa (red privada de datos, cen
tralitas de voz, redes locales, ... ), y el de los terminales individuales de 
comunicaciones (fax, contestador de voz, terminal GPS, etc.). 
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muestra que el nivel de penetraci6n de las TIC no pas a en elias de las 
meras funciones ofimaticas 0, en el mejor de los casos, de la mecani
zaci6n elemental de determinadas gestiones que raramente resultan 
crfticas para su funcionamiento. 

Y es en estas ultimas Unidades donde por su caracter de tejido capi
lar de la Administraci6n reside el potencial fundamental de las TIC 
como motor de modernizaci6n de la Administraci6n, tanto de cara a 
su funcionamiento como, 10 que es mas relevante, a las relaciones con 
el ciudadano. 

Son varios los facto res que desgraciadamente dificultan la consecu
ci6n de este prop6sito entre los que deben destacarse: 

o la inadecuada posici6n dentro de la organizaci6n de la mayorfa de 
los departamentos ministeriales de la funci6n TIC 

o la insuficiencia de los medios humanos disponibles para gestionar 
profesionalmente tanto en el nivel gerencial (grupo A) como en el 
operativo y auxiliar (grupos B y C) los cuantiosos recursos tecno-

16gicos que deben movilizarse para ello. I 

Tenemos ante nosotros todavfa pendiente, por tanto, un reto que a 
nuestro juicio es cualitativa y cuantitativamente mas importante que 
la superaci6n con exito del Efecto 2000 0 la Transici6n al Euro: avan
zar sustancialmente en la tarea de convertir definitivamente a la 
Administraci6n Espanola en uno de los pilares fundamentales de la 
(ifutura?) sociedad de la informaci6n. Que no exista en este caso una 
fecha limite para conseguirlo no significa en absoluto que no pueda lIe
garse tarde. Puede y debe aprovecharse para ello la buena situaci6n de 
partida que, como ya se ha senalado, esta propiciando como efecto 
lateral el desarrollo de los trabajos asociados al Efecto 2000, pero mas 
necesario que ello es la definici6n de una estrategia decidida que per
mita canalizar los esfuerzos en la direcci6n correcta, 10 que a nuestro 
juicio pasa por la implantaci6n generalizada de las TIC como soporte 
de la actividad administrativa tanto en su vertiente de funcionamiento 
interno como de las relaciones con los ciudadanos. 

I Deben recordarse en este sentido las conclusiones de la mesa redonda "Los RRHH
TIC en la Administraci6n Central del Estado" que tuvo lugar en el sene de las pasadas 
jornadas TECNIMAP'98 relativas a 10 enganoso de evaluar las plantillas TIC realmente 
disponibles y aprovechables a partir de las RPTs actuales. por la heterogeneidad de 
estas. as! como sus posibles soluciones 
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A la hora de emitir un diagn6stico sobre la previsible respuesta de los 
Sistemas de Informaci6n de laAdministraci6n General del Estado ante 
los efectos del cambio de milenio, un principio de racionalidad tecni
ca obliga a tomar distancia tanto de las posturas apocaHpticas como 
de las indiferentes 0 incredulas, cual es el espectro de opiniones que 
se han emitido, y hemos de temer se sigan emitiendo, sobre este tema. 
EI problema ciertamente existe y tiene una enorme magnitud. Pero es 
tecnicamente abordable, esto es, puede establecerse una metodologra 
para resolverlo. A 10 largo de este informe se ha analizado el conjun
to de acciones ya ejecutadas y las todavra en curso de ejecuci6n que 
constituyen dicha metodologra. 

Bien es cierto que el ingente numero de sistemas con problemas 
potenciales y la no menor complejidad de las interrelaciones entre sis
temas diferentes recomiendan una cierta prudencia y cautela en la for
mulaci6n de unas conclusiones que forzosamente han de ser genera
les. 

Hecha esta prevenci6n, la primera conclusi6n que debe extraerse de 
las paginas precedentes es que, segun confirman los resultados mas 
recientes del seguimiento detallado que viene realizando el MAP, se 
esta en el buen camino y ya se ha recorrido (con desviaciones que 
entendemos estan dentro de 10 esperable) buena parte del previsto 
para controlar razonablemente los riesgos asociados al Efecto 2000. 
Por 10 que dentro del inevitable margen de incertidumbre que ha de 
asumirse, es razonablemente esperable que la respuesta del conjunto 
de los Sistemas de Informaci6n de laAdministraci6n no muestren nin
gun comportamiento an6malo de importancia, especial mente los 
identificados como crrticos que estan siendo objeto de una conside
raci6n mas intensa. 

Creemos que la respuesta del Gobierno ha sido oportuna y acorde 
con la importancia que para el funcionamiento de la Administraci6n 
tienen en el momento actual las Tecnologras de la Informaci6n y las 
Comunicaciones (TIC), y que un factor clave en la consecuci6n de los 
resultados obtenidos ha sido el constituido por la decisi6n de enco
men dar a la alta direcci6n de cad a uno de los departamentos la con
ducci6n de los respectivos proyectos de conversi6n. 

Este sin duda esperanzador pero todavra incompleto resultado esta 
completandose, como estaba previsto, con la muy importante fase de 
realizaci6n de pruebas, en especial las relativas a la integraci6n con los 
sistemas de los agentes externos, de forma que se minimice el mar
gen de fallo y, por tanto, de las posibles repercusiones tanto en el fun
cionamiento interne de la Administraci6n como en sus relaciones con 
dichos agentes y el ciudadano en general. 

Debe resaltarse asimismo la importancia de los planes de contingen
cia realizados por las diferentes Unidades administrativas y la muy 
serialada labor que a nuestro juicio debe desemperiar la recientemen
te creada Oficina Permanente de Transici6n al Ario 2000 cuya exis
tencia se prolongara durante los primeros meses del 2000. Creemos 
que entre las funciones de esta Oficina deberran enfatizarse las orien
tadas a la comunicaci6n con los ciudadanos ante los eventuales fall os 
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En primer lugar no se puede olvidar que estamos hablando de un 
error que se refiere solo a la manipulacion de fechas y que, por tanto, 
los problemas que se pueden producir son de una tipologra muy limi
tada: 

I. Calculo erroneo de la fecha actual 0 de la aSignacion del dra de la 
semana 

2. Calculo erroneo de la duracion de periodos (edades, tiempo entre 
fechas.) con las logicas consecuencias sobre los calculos econo
micos (hipotecas, intereses, pagos por antigUedad, vencimientos, 
etc.) 

3. Rechazo de documentos 0 transacciones, por caducidad erronea 

4. Parada 0 puesta en marcha de sistemas automatizados, en dras 
erroneos. 

Otros tipos de errores, tambien pueden producirse, pero es mucho 
menos probable, ya que vincular otros procesos a fechas, supondrra 
una manipulacion extrana de estas, que no es 10 mas normal, su pro
babilidad de aparicion es drasticamente menor, por tanto, podrla ser 
hasta admisible en muchos casos un fallo de estas caracterlsticas, (si 
se comparan sus consecuencias con los costes de deteccion completa). 

Para contrarrestar el segundo argumento del catastrofismo, habrra 
que insistir en el ultimo argumento del parrafo anterior y tener muy 
presente el anal isis coste - beneficio (incluyendo la renovacion tecno
logica) de cad a actuacion, antes de emprenderla . 

Por 10 que respecta a la sensacion de excesiva dependencia de los sis
temas y tecnologras de la informacion, es cierto que algunos sectores 
son altamente dependientes y que incluso la sabidurla de las organi
zaciones empieza a almacenarse en forma de codigo informatico, pero 
esto no se cumple de forma generalizada, por 10 que es un error pen
sar que todos los sectores pueden ser tan fragiles y afectados como 
la banca, por ejemplo. 
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Diez estados miembros han creado estructuras espedficas destinadas 
a asistir al sector privado. En todas elias hay representacion tanto del 
sector publico como del privado aunque en su mayorra estan finan

ciadas por las 
A pesar de las diferencias en la forma de actuar existe una preocupa
cion general por dar a conocer el problema, ayudar y facilitar el sum i
nistro e intercambio de informaci6n en las pequena y medam.~ 

A pesar de las distintas iniciativas lIevadas a cabo en los parses de la 
Uni6n Europea parece que el numero de PYMES que han tomado 
medidas es pequeno.Asr los estudios lIevados a cabo demuestran que 
muchas de estas se resisten a creer que el problema pueda afectarlas 
directamente. Aquellas que admiten que sus actividades pudieran 
verse afectadas contlan en que los gobiernos 0 los grandes proveedo
res de software se 10 soluciones. Otras creen que sus sistemas no pre
sentaran problemas por ser de reciente adquisici6n. 

Los regrmenes de autocertificaci6n (etiquetas de adaptaci6n al 2000) 
tienen su origen en Suecia y Dinamarca y cuentan con el apoyo de los 
Parses Bajos y Francia. Aunque la definici6n de adaptaci6n difiere de 
unos a otros el objetivo general es el mismo, informar a clientes y con
sumidores, y su caracter no vinculante. 

Suecia elabora un informe de situaci6n que consta de catorce pre
guntas relacionadas con distintos aspectos de la preparaci6n del ano 
2000. Belgica aprob6 un c6digo de conducta elaborado por las aso
ciaciones de la industria de las TI en conjunci6n con el Forum 2000. 
En el Reino Unido, Action 2000 ha aprobado un compromiso seme

jante. 

En Estados Unidos existe gran preocupaci6n por las repercusiones de 
los posibles litigios relacionados con el efecto 2000, no asr en Europa. 
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de este tema y en su reuni6n en diciembre de 1998 se centr6 en la 
cooperaci6n internacional y planificaci6n de contingencias. EI Banco 
Mundial ha establecido un programa de apoyo a los parses en desa

rrollo. 

En materia de poHtica exterior varios parses, como el Reino Unido y 
los Parses Bajos, han encargado a sus embajadas que entren en con
tacto con otros parses para informarse del grade de preparaci6n y 
evaluar si sus intereses en el extranjero pudieran estar amenazados. 
Los Parses Bajos publicaron un informe en que se analizaba la situaci6n 
internacional y los riesgos para el pars por regiones. EI Secretario de 
Estado de Asuntos Exteriores de este mismo gobierno informa 
trimestralmente a la camara baja sobre la situaci6n internacional. 

Estados Unidos ha enviado investigadores del gobierno para averiguar 
la situaci6n en otros parses con el fin de reducir su depend en cia 
comercial de aquellos socios que considere poco fiables. 

En las Administraciones Publicas cabe senalar que la responsabilidad 
de coordinaci6n y supervisi6n ha sido asignada a diversos ministerios, 
o agencias.Asr los mecanismos de coordinaci6n del efecto 2000 en los 
diversos parses miembros de la Uni6n Europea son los siguientes: 

o Parses Bajos : Oficias del Proyecto Ano 2000 (Ministerio de Interior) 
o Suecia : Agencia de Desarrollo Administrativo 
o Reino Unido : Cabinet Office Year 2000 Team 
o Irlanda : Interdepartamental Year 2000 Monitoring Committeee 
o Dinamarca : Ministerio de Investigaci6n y TI 
OBelgica : Programa Admi-2000 (Ministerio de Administraciones 

Publicas) 
o Espana: Ministerio de Administraciones Publicas 
o Austria: Oficina del Canciller Federal 
o Alemania : Agencia de coordinaci6n y asesorra en materia de TI en 

la Administraci6n Federal 
o Italia:Autoridad Informatica en las AP 
o Finlandia : Ministerio de Hacienda 
o Portugal : Grupo para la Sociedad de la Informaci6n 
o Grecia :Agencia de Desarrollo de la Informatica 
o Francia: Grupo Interministerial Ano 2000 
o Luxemburgo : Centro de Informatica del Estado 

La labor de las diversas oficinas coordinadoras no es la misma en 
todos los parses, limitcindose unas veces a servir de foro de intercam
bio de informaci6n y experiencias entre administraciones y lIegando 
en otros casos a la realizaci6n de un estricto seguimiento con envro 
de informes frecuentes a Gobierno y Parlamento. 
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EI INAP ha convocado el pasado 29 de junio de 1998 una serie de 
acciones formativas sobre el Efecto 2000, dirigidas a empleados publi
cos, para su celebracion durante el segundo semestre de 1998. Estas 

acciones incluyen : 

• Jornadas de movilizacion (cuatro) 
• Seminarios y Talleres (veinte) 

• Cursos (dos) 

EI Ministerio de Administraciones Publicas ha puesto en marcha un 
conjunto de medidas de cooperacion con las Administraciones 
Territoriales, entre las que destaca la colaboracion con la FEMP para 
la realizacion de un plan de actuaciones con destino a la 
Administracion Local. Entre estas actuaciones se encuentran la distri
bucion de las publicaciones del MAP sobre el Efecto 2000 ("EI pro
blema informatico del Ano 2000 en los Sistemas de Informacion de las 
Administraciones Publicas" y "ASI 2000. Gura para la adaptacion de los 
Sistemas de Informacion de las Administraciones Publicas al Ano 
2000") a todas las Entidades Locales de nuestro pars, asr como la orga
nizacion de un acto conjunto MAP-FEMP sobre el Efecto 2000 en la 
Administracion Local, que se celebro el dra 22 de septiembre. 

Nota final. 

EI texto completo del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 12 de 
junio de 1998, sobre medidas en relaci6n al Efecto 2000, asr como 
otros detalles, permanentemente actualizados sobre la situaci6n en 
Espana pueden encontrarse en 
http://www.map.es/csi/2000.htm. 
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La CNMV con el fin de impulsar las adaptaciones tecnol6gicas nece
sari as para corregir el "efecto 2000" en su ambito de responsabilidad, 
y controlar el seguimiento de las mismas, ha puesto en marcha una 
serie de acciones. 

Se ha puesto en contacto con las Entidades de Valores e Instituciones 
de Inversi6n Colectiva solicitandoles la preparaci6n de planes detalla
dos para la realizaci6n de los trabajos de adecuaci6n de los sistemas 
al ano 2000. 

Esta Comisi6n se reuni6 con el Banco de Espana y la Direcci6n de 
Seguros para acordar la implantaci6n de estrategias en estos sectores, 
de acuerdo con las recomendaciones internacionales establecidas en 
la reuni6n celebrada en Basilea en abril de 1998, convocada por las 
organizaciones mundiales de las entidades supervisoras de banca, 
seguros y mercados de valores. 

EI Consejo de la CNMV cre6 una comisi6n interna encargada del 
seguimiento del efecto 2000 en el sector de los mercados de valores. 
Esta comisi6n ha celebrado reuniones con los representantes del sec
tor de los mercados de valores, con el fin de analizar la situaci6n en 
cada organizaci6n y establecer una planificaci6n global, que permita la 
realizaci6n de pruebas conjuntas con todos los intervinientes del mer

cado. 

Se ha establecido un calendario para la realizaci6n de pruebas bilate
rales y globales entre todos los participantes del mercado de valores: 
SCLV, sociedad de Boisas, Boisas, miembros de Boisa y entidades liqui
dadoras. Las pruebas bilaterales tendran lugar a partir de marzo y la 
primera prueba global se realizara en la segunda quincena de junio. 

Asimismo se ha dirigido a todas las entidades emisoras una circular, 
indicandoles la conveniencia de informar a los inversores sobre las 
actuaciones de su empresa para subsanar el efecto 2000. 

Creaci6n, en su servidor web, de una secci6n Efecto ano 2000 desde 
cuyas paginas se informe de las actuaciones emprendidas por la 
CNMY, y de la adaptaci6n tecnol6gica del mercado espanol de valores 

al ano 2000. 
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INSTITUTO NACIONAL 
DE LASALUD 

EIINSALUD ha desarrollado una estrategia de adaptacion al ana 2000 
y esta en proceso de implantacion en la actualidad de un plan de 
accion que tiene por objeto evitar las posibles alteraciones en el fun
cionamiento de sus sistemas, equipos e instalaciones susceptibles de 
verse afectados como consecuencia del denominado "efecto 2000". 

Para la puesta en practica del mencionado plan de accion, en el sene 
del INSALUD se ha constituido la "Comision Efecto 2000", presidida 
por el Presidente Ejecutivo. Esta comision se crea con el fin de evitar 
y corregir las consecuencias derivadas del "Efecto 2000" y asegurar la 
mas correcta asistencia prestada por todas las instituciones, unidades 
o servicios de la Entidad. 

Todos los Centros Directivos, Direcciones Territoriales, Direcciones 
Provinciales y Gerencias de Atencion Primaria y de Atencion 
Especializada, as! como todo el personal del INSALUD, deberan cola
borar en el diagnostico y adopcion de las acciones y medidas perti
nentes, para poder solventar en el INSALUD las consecuencias del 
"Efecto 2000". 

Con el fin de ofrecer apoyo en todos los ambitos de actuacion a los 
centros dependientes, se han constituido dos centros de soporte: 

I.Centro de Soporte del Proyecto Milenio. Este centro consta de 
varias Hneas telefonicas de consulta, orientacion y ayuda para la ges
tion de los distintos aspectos relativos al Efecto 2000 en los siste
mas empotrados. Tfno. 91-338.03.63 

2.Centro de Soporte del Ano 2000 (CSA_2000). La mision de este 
centro es ofrecer soporte a los centros de su ambito en la resolu
cion de la problematica del Efecto 2000 en sistemas y aplicaciones 
informaticas. Las consultas se pueden realizar por correo electroni
co sgiuau.y2k@insalud.es 0 por telefono: 902.1 1.61.53 Y 91-

744.47.70. 

Informacion en el servidor Web: 
http://www.msc.es/insalud/milenio/index.htm 
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Este Departamento ha emprendido acciones en relaci6n con los ope
radores de Telecomunicaciones y Transportes, en orden al correcto 
funcionamiento de los servicios prestados por estos frente al Efecto 
2000. Estas acciones son: 

Se ha contactado, e identificando persona responsable, con 38 entida
des relacionadas con infraestructuras de Telecomunicaciones. 

Se ha enviado un cuestionario a los responsables de los proyectos Ano 
2000 en las 38 entidades, recabando informaci6n precisa 

La Secretaria General de Comunicaciones ha remitido un escrito a 
nueve laboratorios solicitando informaci6n respecto a su situaci6n en 

relaci6n con el Efecto 2000. 

Propuesta espanola ante la DG XIII de la Comisi6n Europea en el 
Grupo ACTE sobre reconocimiento mutuo de la conformidad de los 
equipos. Esta propuesta ha sido aceptada y se aplicara en todos los 
paises de la Uni6n Europea. 

Seguimiento especial del proyecto "Milenio" de adaptaci6n al ana 2000 
de Telef6nica y su coordinaci6n con otros operadores. 

Creaci6n de una secci6n especifica en el web de la Secretaria General 
de Comunicaciones para informar del Efecto del Ano 2000 sobre las 
Telecomunicaciones en Espana. 
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Iniciativa PYME de desarrollo empresarial 1998-1999.25.000 millones 
de pesetas en ayudas destinadas a las PYME y sus asociaciones para 
ayudarles a afrontar los retos del nuevo milenio, Efecto 2000 y Euro. 

Las pequeiias y medianas empresas y los Organismos intermedios 
pueden acogerse a las ayudas del Programa de Financiacion. 
http://www.ipyme.org/inipyme/prog4.htm 

Los Organismos intermedios, cuya definicion es la siguiente: 

Organizaciones publicas, semipublicas 0 privadas, cualquiera que sea 
su estatuto fundacional, con personalidad jurrdica propia, que sin 
animo de lucro y con caracter habitual, presten servicios de apoyo a 
las PYMES, mediante la realizacion de programas comunes de asisten
cia 0 de servicios, que contribuyan a la promocion y mejora de la ges

tion de las PYME. 

Organizaciones que, con animo de lucro y mayorra de capital de titu
laridad publica, cumplan las finalidades anteriormente descritas. 

Tambh~n pueden acogerse a las ayudas del Programa de Promocion de 
los Servicios de Informacion Empresarial 
http://www.ipyme.org/inipyme/prog2.htm 
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Publicaci6n de "EI problema del Ano 2000 en los Sistemas de 
Informaci6n de las Administraciones Publicas" (ISBN: 84-340-10 19-9). 

Tirada: 10.000 ejemplares. 

Publicaci6n de "AS! 2000. GUla para la adaptaci6n de los Sistemas de 
Informaci6n de las Administraciones Publicas al Ano 2000" (ISBN: 84-
340-1 020-8). Tirada: 10.000 ejemplares. 

Creaci6n del "Centro de Servicios de Informaci6n 2000/Euro del 
Consejo Superior de Informatica", del cual son estas paginas web uno 
de sus componentes mas importantes. 
www.map.es/csi/2000.htm 

EI Centro de Servicios presta una mayor atenci6n a los aspectos 
comunes de la resoluci6n del Problema del Ano 2000, dado que es en 
estos en los que se obtienen mayo res ventajas de un enfoque unifica
do. Se pretende adaptar los sistemas, alternativas y soluciones, facili
tando el intercambio de informaci6n y experiencias, y difundiendo las 
mejores practicas, en particular a los centros mas pequenos que habi
tualmente cuentan con menores recursos. 

Publicaci6n de "RIS2K. Metodo para Analisis de Riesgos y elaboraci6n 
de Planes de Contingencia en proyectos de adaptaci6n al Ano 2000". 

Creaci6n del "Centro de Soporte del Efecto 2000 del Consejo 
Superior de Informatica". 
Soporte.2000@sgci.dgopti.map.es 

EI principal objetivo del Centro de Soporte T ecnico del Efecto 2000 
es dar respuestas particularizadas a las consultas e incidencias tecni
cas que planteen los 6rganos de las Administraciones Publicas para la 
resoluci6n del problema del "Efecto 2000", dentro de un esquema de 
funcionamiento dpico de un Centro de Atenci6n a Usuarios. EI sopor
te tecnico de este servicio comprende, entre otras, las siguientes pres

taciones: 

Elaboraci6n de respuestas practicas a consultas de los usuarios del 
Centro de Soporte T ecnico del Efecto 2000. 

Proporcionar a los usuarios ayuda para la localizaci6n de herramien
tas, programas, m6dulos de actualizaci6n de programas, documentos, 

etc. 

Favorecer la reutilizaci6n de conceptos y soluciones que se hayan 
demostrado eficaces para el tratamiento del problema del Efecto 

2000. 

Orientaci6n en materia contractual en relaci6n con el paso al ano 
2000. Publicaci6n del CD ROM "Efecto 2000: GUla y Recursos de 

apoyo". 
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2.Sistemas de alta criticidad. Los errores en estos sistemas pueden 
producir importantes molestias a los clientes 0 ciudadanos y, por 
tanto, conllevan una falta de competitividad y de imagen publica de 
la entidad en cuesti6n. En este grupo estan bastantes de los sistemas 
de la Administraci6n, como son las distintas n6minas (pensionistas, 
funcionarios, etc.), tambien se consideran aqui los sistemas de recau
daci6n y cobro (impuestos y seguridad social), sistemas de tram ita
ci6n de derechos y obligaciones etc. Los fall os en estos sistemas no 
tendran consecuencias catastr6ficas en Sl mismos, pero Sl de grave 
deterioro de imagen y de falta de confianza del ciudadano. Para este 
tipo de sistemas tambien es preciso preparar un Plan de 
Contingencias que incluya el sistema de seguimiento de incidencias 

y de tratamiento de la opini6n publica. 

3.Sistemas de criticidad media. Producen mal funcionamiento en la 
organizaci6n pero no trascienden a los clientes 0 ciudadanos. Esto 
significa un periodo de adaptaci6n, con grandes inconvenientes y 
tarea extra hasta la detecci6n y correcci6n completa, pero los cos
tes para la organizaci6n van a ser siempre imputables a trabajos y 
consumos propios y no a perdidas en la actividad principal. En este 
grupo pueden incluirse los distintos sistemas informativos y de bases 
de datos, que gestionan informaci6n descriptiva y de seguimiento de 

los distintos procesos. 

4.Sistemas de criticidad minima, los errores producidos seran facil
mente detectables y corregibles sobre la marcha, 10 que significa una 
incidencia baja en costes de organizaci6n y econ6micos. En este 
grupo estan por ejemplo los programas ofimaticos, cuyo mal funcio
namiento no irla mas alia de la insercion de fechas erroneas en los 
textos elaborados 10 que se detectarla y corregirla sobre la marcha 

sin mayores esfuerzos. 

5.Sistemas embebidos, en este grupo se hallan los dispositivos que 
incluyen rutinas de control de fechas en aparatos y mecanismos de 
todo tipo, que normal mente no forman parte de los Sistemas de 
Informacion. Estos dispositivos son los mas diflciles de controlar 
porque pueden estar embebidos en cualquier aparato aparentemen
te inofensivo, cuya responsabilidad de gestion ni siquiera recae en las 
unidades de Sistemas de Informacion. Ademas, estos dispositivos 
suelen traer el codigo de control de fechas, grabado en la propia cir
cuiterla, siendo imposible su reconocimiento, si no es por la certifi

cacion de los propios fabricantes. 



1.- PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

Pero ... Lcual es el problema? 

LC6mo ha ocurrido esto? 

2 

Todos hem os sido advertidos por la prensa de 10 que ocurrira en los 
primeros minutos del I de enero del ano 2.000: los cajeros automati
cos no responderan, como el resto de los sistemas de los bancos, los 
ascensores quedaran bloqueados, los sistemas de calefaccion y aire 
acondicionado fallaran porque los termostatos dejaran de funcionar, 
los coches no arrancaran, los sistemas de control aereo perderan a los 
aviones que esten en vuelo, que de todas maneras se estrellaran por
que los sistemas de navegacion automatica tendran referencias equi
vocadas, y las companras de seguros no pod ran pagar indemnizaciones 
porque sus sistemas informaticos estaran paralizados por los erro
res ... 
Es muy posible que estas profedas, que dejan pequenas peHculas como 
Mad Max, no lIeguen a cumplirse, pero es evidente que nos enfrenta
mos a un problema serio, que va a tener consecuencias para todos. 

En muchos sistemas, la fecha se representa utilizando dos drgitos para 
el dra, dos para el mes y dos para el ano. Estci claro que con dos drgi
tos podemos representar numero del 0 al 99, por 10 que dos drgitos 
son adecuados para el dra y el mes, pero no para el aiio. Lo que ocu
rre es que guardando solo las dos ultimas cifras del aiio (por ejemplo, 
65) y dando por supuesto que las dos primeras son 19, podemos ad i
vinar a que aiio nos referimos sin dificultad (1.965, en este caso). 
Hasta ahora, todo esto era correcto en la inmensa mayorra de los 
casos (ha habido algun problema con fechas de nacimiento anteriores 
a 1.900), pero a partir del I de Enero del 2.000, todos los sistemas que 
utilicen dos drgitos para el ano daran errores. 
Estos errores seran de tres tipos: 
• EI aiio 2.000 se interpreta como 1.900,10 que provocara errores 

de logica en los programas. 
• 99+ I (100) no es un numero de dos drgitos, y no puede guardar 

se en el mismo espacio. Los programas que utilicen este tipo de 
operaciones tendran errores que pueden paralizar el sistema 
completo. 

• Las operaciones aritmeticas con anos no seran correctas. Por 
ejemplo, si una persona ha nacido en 1.955, en el aiio 1999 ten
drci 44 aiios (99 - 55). Sin embargo, en el ano 2.000 tendrci -55 (00 - 55). 

En realidad, no tiene gran importancia saber como ha ocurrido. Lo 
importante es saber como vamos a solucionarlo. Sin embargo, pode
mos dar las siguientes razones: 
• Los recursos de almacenamiento (disco y memoria) eran caros 

hasta hace pocos anos.Ahorrar dos bytes en cada registro era un 
motivo que justificaba los posibles inconvenientes. 

• Pueden evitarse dos pulsaciones de tecla en cad a registro des
cartando las dos primeras cifras del aiio. En sistemas de intro
duccion masiva de datos esto puede ser importante. 

• Los caracteres que pueden representarse en una pantalla de 
80x24 0 en una ficha perforada son limitados, y puede ser mejor 
prescindir de los que no son significativos. 

• Durante aiios ha side la practica estandar. 
En realidad, la gente que desarrollaba estos sistemas era consciente 
del problema, pero nunca se penso que estarran en explotacion tanto 
tiempo, 0 se pensaba que habra tiempo suficiente para resolverlo. 






